
¡MALDITOS PIOJOS!

Hola, soy Tierra. Mi padre es Sol y somos muchos hermanos: Marte,
Júpiter, Saturno... pero a la que tengo más cariño es a Luna siempre está cerca
de mí.

Mi padre nos calentaba mientras jugábamos a su alrededor, perdíamos
la noción del tiempo, teníamos toda la vida para hacer lo que quisiéramos, o
eso pensábamos.

Un día todo cambió, la oscuridad se apoderó de mi hogar, y me
empezaron a salir una especie de piojos llamados humanos. Al principio no le
di importancia, incluso pensé que íbamos a ser amigos ¡que ignorante fui! Cada
vez eran más y se expandieron por todo mi cuerpo. Eran unos seres malvados,
envidiosos, egocéntricos, manipuladores... se explotaban entre ellos.
Empecé a enfermar.¡Me arrancaban el pelo para escribir en él!, me quitaron
vitaminas y nutrientes para fabricar bombas haciéndome agujeros incurables.

Mi familia estaba sufriendo por mí, lloraba desconsoladamente.
Habíamos probado diferentes métodos para acabar con ellos. Mi padre se
acercó para intentar ayudarme, pero esto hizo que comenzara a sudar
demasiado, provocándome deshidratación. Luna también lo intentó; pero la
pobre salió mal parada, terminó con algún piojo. La maltrataron, le clavaron un
palo con una tela que creo que llaman bandera.¡Por suerte no le duraron
mucho tiempo!

A raíz de estos hechos mis hermanos empezaron a alejarse de mí,
incluso mi querida Luna.

Mi cuerpo comenzó a dar avisos: explosión de volcanes,inundaciones,
extinción de animales... pero aaquellos piojos solo les importaba la utilidad de
mi pelo. Fabricaron muchas hojas rectangularesdonde anotaban números; y
cuantos más tenían, más egoístas eran.

Mi hora había llegado, cerré los ojos y empecé a recordar aquellos días
felices del pasado; y cada vez que empeoraba, más felices eran. Como cuando
empezaron a llover estrellas y paramos de correr para contemplarlas ¡nunca
imaginé que esos momentos fueran tan divertidos!

Os preguntaréis ¿sufrí? Pues sí,fue una muerte lenta y dolorosa.
Empecé a quedarme sin agua, mi temperatura aumentaba, no me crecía el
pelo, estaba sin nutrientes.Un día no aguanté más y la luz se desvaneció de mi
núcleo acabando así con mi vida. No tuve un entierro digno, ni siquiera mi
familia pudo llorar mi muerte ni volverme a ver; porque estos piojos vivieron
durante años en mí después de la tragedia.Comenzaron a sentir lo que yo
había vivido, querían cambiar… Empezaron a curarme, pero era demasiado
tarde...

“Aprende a cuidar lo que tienes antes de que el tiempo te enseñe a
apreciar lo que tuviste”.
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